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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; seis de marzo

de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 387 y 393 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RECEPCIóN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las trece horas con treinta

minutos del día en que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A

LAS PARTES E INTERESADOS, ediante cédula que se fija en los

anexando copia de la citada

determinación. DOY FE.
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Tr¡bunal Electoral
de Veracruz

EXPEDIENTE:
59t2019.

TEV-JDC-

ACTORES: ISIDRO ANTONINO
TOMÁS Y OTROS.I

AUTORIDAD RESPONSABLE:
AYUNTAMIENTO DE PLAYA
VICENTE, VERACRUZ.

Xalapa-Enriquez, Veracruz de lgnacio de la Llave, a seis de

marzo de dos mil diecinueve.2

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, con

fundamento en los artÍculos422, fracción l, delCódigo Electoral

de Veracruzt y 58, fracciones ll, lll y lX, del Reglamento Interior

de este Tribunal, ambos del Estado de Veracruz, da cuenta al

[Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con:

a El oficio signado por el Presidente [Vunicipal y Síndica

Única del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz,

recibido mediante correo electrónico en la Oficialía de

Partes de este Tribunal Electoral el cinco de marzo, por el

cual aducen dar cumplimiento a lo requerido por este

Tribunal Electoral mediante proveído de uno de marzo y

anexan diversa documentación relativa al mismo.

Los escritos signados por los actores del juicio ciudadano

citado al rubro, recibidos el seis de marzo en la Oficialía

de Partes de este Tribunal Electoral, mediante los cuales

manifiestan, se desisten de la acción objeto de la

controversia que nos ocupa, por así convenir a sus

o

1 Rómulo Martínez Fernández, Eraulio Cosme Viveros, Nicolás Pr¡ciliano Juan y José Alfredo
Garrido Olmos.
2 En adelante todas las fechas se referirán a ¡a citada anualidad, salvo expresión en contrario.
3 En adelante Cód¡go Electoral.
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intereses.

Vista la cuenta el tMagistrado lnstructor, acuerda:

l. Recepción. Con fundamento en el artículo 128, fracción V' del

Reglamento lnterior de este Órgano Jurisdiccional, se tiene por

recibida la documentación y anexos de cuenta, los cuales se

que obreordenan agregar al expediente citado al

como a derecho corresPonda.

rubro, para

Rómulo Martínez Fernández,

Nicolás Priciliano Juan Y José

para que, con la calidad que

a lsidro Antonino Tomás,

Brat:lic Cosme Viveros,

Alfredo Garrido Olmos,

ostentan, ratifiquen su escrito de desistimiento ante este

Tribunal o fedatario público, en un plazo de dos días

hábiles, contados a partir de que les sea notificado el

presente acuerdo.

2

ll. Requerimiento. Toda vez que, del escrito de cuenta y anexos'

por el que los actores manifiestan desistirse de la acciÓn objeto

de la controversia que nos ocupa, no se advierte que el mismo

haya sido ratificado ante fedatario pÚblico' En términos de lo

previsto por el artículo 124, fracción ll, del Reglamento lnterior de

este Tribunal Electoral, se requiere a:

Apercibidos de que, en caso de no solventar el presente

requerimiento, se tendrá por no ratificado el desistimiento y se

resolverá en consecuencia.

NOTIFíQUESE, personalmente a los actores, y por estrados a

las demás partes e interesados, asÍ como, publÍquese en la

página de internet de este Tribunal, conforme a los artículos 354,

387, 388 y 393, del Código Electoral, así como 143, 145, 147 ' y

l54,delReglamentolnteriordelTribunalElectoral,ambosdel

Estado de Veracruz.
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Así, lo acordó y firma el Magistrado lnstructor, José Oliveros

Ruiz, integrante de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la
Tribunal Electoral

de Veracruz Secretaria de Estudio y Cuenta, q ue da fe
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